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ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno  universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color rojo. 

Matemática 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color verde. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color amarillo. 

Artes  1 croquera tamaña oficio. 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color blanco. 

Música y Religión 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico color morado. Ambas tapas deben traer un distintivo. 

Educación Física 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Forro plástico transparente. 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas depeortivas.  
1 bolsa de género con nombre, 1 jabon, desodorante, polera de cambio y 1 
toalla de mano. 

 

Los siguientes materiales deben ser entregados a la profesora CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

- 2 carpeta de cartulina española.                                     - 1 block médium 99 1/4 
- 2 carpeta goma eva con glitter autoadhesiva.                - 3 cinta adhesiva transparente, gruesas.   
-  2 frascos de silicona fria grande                                    - 3 cintas maskentape gruesas                                       
- 1 carpeta de cartulina metálica.                                      - 2 lapiz mina 6B  y 4B .  

 

- 4 pegamentos en barra grande. - 4 lápices grafito. 

- 1 paquete de palos de BROCHETAS sin punta - 1 compás de buena calidad. 

- 2 sobres de papel lustre: uno de 16 x 16 cms. 
-  1 set de reglas flexibles                                                                

- 2 lápices bicolor (azul – rojo) 
- 2 pinceles planos (tipo brocha N°4 y N°8) 

- 1 caja de plumones Jumbo de 12 colores. - 2lapices pasta ( rojo, azul y negro) 

- 1 caja de tubos acrilicos de 12 colores. - 1 caja de lápices pastel cremoso de 12 colores 

- 1 mezclador de 4 recipientes. 
- 1 paquete de plastilina de 12 colores. 

- 1 corrector. 
- 6 tubos de escarcha y  6 tubos de lentejuelas 

 

Los siguientes materiales deben venir dentro de 1 ESTUCHE DE GÉNERO (NO metálico) CON NOMBRE: 

   - 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor (rojo – azul), 1 goma, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 12 lápices de colores de 

madera, 1 regla de 15 cm flexible, lapices pasta: rojo, azul y negro, 1 corrector en lápiz y 1 sacapuntas con recipiente. 

Libros de Lectura Complementaria: 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL FECHA 

“Asesinato en el canadian Express” Erik Wilson Santillana Marzo 

“El espejo Africano” Liliana Bodoc Santillana Abril 

“Queridos Monstruos” Elsa Bomenmann Santillana Mayo 

“Un secreto en mi colegio” Angélica Dossetti Santillana Junio 

“Quique Hace, detective” Sergio Gómez Santillana Agosto 

“Rascal, mi tremendo mapache” Sterling North planeta Octubre 

“Teatro selecto” Daniel Barros Grez Ril Editores Noviembre 

 

 TODOS los artículos solicitados deben venir marcados correctamente con el NOMBRE y CURSO del estudiante. 

LA AGENDA 2020 DEBE VENIR  FORRADA CON PLÁSTICO TRANSPARENTE y todos sus datos actualizados. 

El Uso del delantal y cotona es de carácter OBLIGATORIO. 

 

       Srta.  Karla Moya 

         Profesora Educación General Básica 


